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Subastas Profesionales SALPROF S.A.P.I. DE C.V. 
 

OBJETIVO 
 

Con el cumplimiento de las siguientes Reglas y Políticas se podrá desarrollar sin retraso 
alguno de los procesos de Registro, Compra, Pago y Retiro de las unidades, a fin de lograr 
una compra satisfactoria. 
 
 
 

POLÍTICAS Y REGLAS 
 
 

REGISTRO 
 
 

Reglas: 
 

 El comprador deberá  proporcionar todos  los  datos  personales y  documentos 
requeridos para su registro en nuestra página de internet 

 

 El comprador deberá pertenecer a  la  Red de Compradores  y contar con una 
membresía activa para poder subastar. 

 

 En caso de  subasta  física  y  no  asistir,  tiene  la  opción  de  mandar  a  un 
representante con Carta Poder en Original, copia de la Identificación Oficial tanto del 
titular como del asistente autorizado; y original de la Identificación Oficial de la 
persona que asistirá por usted; esta Carta Poder sólo tendrá una vigencia de 3 (tres) 
meses. 

 

 El comprador sólo podrá ver el listado de las unidades de la subasta si está 
registrado debidamente. Compradores con Membresía Preferente a partir de las 
00:01 hrs, Membresía Básica a partir de las 09:00 hrs. podrán comenzar a subastar. 

 

 El comprador deberá contar con el pago de garantía. Por ningún motivo podrá 
participar o ingresar al corralón si no está registrado su pago. 

 

 El comprador deberá presentar una Identificación Oficial al momento de acceder a 
nuestras instalaciones. 

 

 No podrán  acceder  a  nuestras  instalaciones  si  se  encuentran  de  manera 
inconveniente (alcohol, drogas, etc.). 
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Políticas: 
 

 Subasta Segura se reserva el derecho de admission 

 Todo documento debe de estar totalmente legible sin enmendaduras ni tachaduras para su 
expediente 

 Cada comprador tendrá el derecho de llevar a 2 (dos) acompañantes, quienes al momento 
del registro deberán dejar la Identificación Oficial, sin ella no podrán ingresar a la subasta en 
nuestro corralón de Zumpango. 

 

 Las fechas de las subastas son susceptibles a cambios: es necesario que verifique 
constantemente el calendario que aparece en la página de inicio en nuestro portal 
www.subastasegura.com  
 

 Las fechas de subastas especiales se publicarán en nuestro portal y en los diferentes 
medios de comunicacióon con los que contamos, con tiempo de anticipación para  el 
conocimiento del comprador 
 

 Subasta  Segura  podrá  imponer  cualquier  medida  de  seguridad  cuando  se 
amerite. 
 

 

http://www.subastasegura.com/
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COMPRA 
 
 

Reglas: 
 
 

 Ya sea en condiciones de emergencia o normales el horario de la subasta se 
respetará desde el inicio y hasta el cierre. 

 

 Dado ya el acceso al área de autos no se permitirá que pasen con ningún tipo de 
bolsa, mochila, cangureras o algo similar. 

 

 Durante el horario de la subasta podrán hacer los cambios necesarios a su oferta; 
una vez finalizada y publicados los resultados de la misma quedan obligados al 
pago de la unidad adjudicada; de lo contrario perderán la garantía. 

 

 Una  vez  cerrado  el  tiempo  estimado  para  la  revisión  de  los  vehículos  en  el 
corralón de Zumpango, deberá entrar a los quioscos para empezar el proceso de 
subasta, y no podrán salir nuevamente al corralón hasta que se autorice, tanto en la 
primera como en la segunda vuelta del día. 

 

 Las  unidades  se  venden  en  las  condiciones  en  las  que  se  encuentran  y  es 
responsabilidad del comprador revisarlas completamente. 

 

 En su pago deberá traer claramente las referencias. 
 

 El  comprador  una  vez  avisado  vía  correo  electrónico  con  su  Boleta  de 
Adjudicación tiene de 24 a  48 horas, de acuerdo a la aseguradora para liquidar su 
unidad, y en caso de no realizar el pago correspondiente perderán su garantía. 

 

 Los  días  de  remates  físicos  se  entregarán  unidades en un horario de        15:00 
a 17:30 hrs 
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Políticas: 
 

 En caso de que usted no retire la unidad en el tiempo estipulado se le cobrará una 
pensión de $250.00 (doscientos cincuenta) pesos diarios cuando esté en algún 
predio de Subasta Segura. 
 

 La vigencia del VRU depende del tipo de membresía con la que usted cuente, para 
membresía básica los días sin costo de pension son 3 y para preferente son 5. 

 

 En  caso  de  que  el  vehículo  se  encuentre  resguardado  en  taller  de  alguna 
aseguradora, deberá pagar la pensión según como lo solicite el taller y/o la 
aseguradora; y Subasta Segura no se podrá hacer responsable por los costos que 
indique el taller. 

 

 En caso de que el comprador quiera retirar su pago de garantía deberá esperar 6 
(seis) meses a partir del ultimo pago de garantía registrado. 

 

 No se podrá depositar en efectivo el pago del vehículo; sólo se podrán hacerlo a 
través transferencias bancarias; en caso de no pagar de acuerdo a lo solicitado 
Subasta Segura podrá penalizar su garantía 

 

 Una vez recibido el comprobante de pago con las referencias bancarias del 
comprador, Subasta Segura deberá conciliar con la Cta. Bancaria propia o de la 
aseguradora para poder emitir el Vale de Retiro. 

 

 En caso de no haber retirado en tiempo y forma la unidad adjudicada, no se 
entregará la misma hasta que el comprador envíe el comprobante de pago por los 
días de retraso, y que este mismo sea verificado en la cuenta bancaria de Subasta 
Segura. Es importante considerar los horarios de cortes bancarios. 
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RETIRO  

 
 
Reglas: 
 
 

 Las personas que no sean el titular de Subasta Segura sólo podrán retirar la unidad 
presentando Carta Poder, copia de Identificación Oficial del titular y copia y original 
de la persona que retirará el vehículo. 

 

 Para reclamos de faltantes o daños de la unidad el Comprador deberá notificar a las 
oficinas de Subasta Segura al momento del retiro y no posteriormente, en caso de 
no hacerlo Subasta Segura se  abstendrá a  dar  seguimiento a  alguna queja  por 
inconformidad. 

 

 Al retirar los documentos en nuestras oficinas o en el corralón de Zumpango, sólo 
contarán con 15 días para aclaraciones en caso de alguna incongruencia o faltante 
en la documentación; cabe señalar que el expediente será entregado siempre y 
cuando el comprador presente una Identificación Oficial. 
 

 El envío de documentos será cuando la unidad este totalmente pagada (cuota de 
adjudicación y unidad), retirada del corralón o taller y con fecha de integración de 
expediente.  
 

 El servicio de envío de documentos tiene un costo de $195.00 para membresía 
básica y $125.00 para preferente 

 
 
Políticas: 
 

 Subasta Segura podrá cancelar alguna venta por cuestiones ajenas a la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información consulte nuestro Manual de Compradores, o comuníquese con 
nosotros a través del correo atención.compradores@subastasegura.com. 

mailto:atenciÃ³n.compradores@subastasegura.com

